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 Tour de 5 días  y 4 noches  

AK025 Seward-Talkeetna-Denali-Anchorage 

 Día 1. Seward-Anchorage-Talkeetna. 

9:00 a.m.  En la terminal del crucero abordara un 

vehículo para iniciar su esperado tour hacia el interior 

de Alaska. Primeramente hará una visita panorámica 

del puerto de Seward. Después emprenderán su ca-

mino por la panorámica Península de Kenai y el Par-

que Estatal de Chugach. En cada curva descubrirá un 

impresionable paisaje. Al llegar al área de Portage 

Visitara el Centro de Conservación la vida silvestre, 

donde podrá apreciar a los animales de Alaska. En 

este lugar se atienden a los animales huérfanos o 

heridos. Después seguirá en ruta a la ciudad más 

grande y Cosmopolitan de Alaska, llegara a Anchorage donde pararemos para comer por su 

cuenta. Al terminar de comer reanudara su tour dirigiéndose al norte del estado hasta llegar 

al pintoresco pueblo de Talkeetna. Estancia en Talkeetna. 

Día 2. Talkeetna-Denali. 

9:00 a.m. El grupo se reunirá en el lobby del hotel 

para desayunar. Después de compartir nuestras im-

presiones del primer día en el Interior de Alaska con-

tinuaremos hacia el noreste hasta llegar al famosísi-

mo Parque Nacional Denali conocido como la joya del 

estado de Alaska. En el área del parque tendrá tiem-

po para comer por su cuenta. El resto del día es libre 

para realizar alguna de las actividades opcionales a 

precio adicional o relajarse y disfrutar de la naturale-

za. Estancia Denali. 

 

Día 3 Denali 

Muy temprano por la mañana hará  Tour en el Par-

que Nacional Denali donde podrá apreciar la vida 

silvestre del parque disfrutara de los diferentes pai-

sajes incrustados en variados eco-sistemas. Denali 

ha sido designado como reserva natural y tiene una 

área de 6,000,000 de acres cuadrados (2,428,1123 

hectáreas). Tendrá oportunidad de ver los intermi-

nables valles y los bellos colores que los cubren. Con 

suerte y puede observar y admirar a los 5 principa-

les mamíferos de Alaska, lobo, cabra salvaje, caribú, 

alce y al impresionante oso pardo. Este alerta, por-

que en el momento menos esperado y en lugar menos indicado puede aparecer uno de estos 

animales ejemplares de Denali. Si el clima lo permite tendrá la suerte de observar el majes-

tuoso monte McKinley, la montaña más alta de Norte América con una altitud de 20,320 pies 

(6168 mts) de altura. Estancia en Denali. 

Día 4. Denali-Anchorage. 

9:00 a.m. Abordara su vehículo alejándose y despi-

diéndose de esta área de Denali. Partirá hacia Ancho-

rage, al llegar a Anchorage el resto del día es libre 

para shopping, conocer el centro de Anchorage o 

relajarse en su hotel y prepararse para partir el pró-

ximo día a casa. Estancia en Anchorage. 

Día 5 Anchorage 

A la hora indicada traslado de salida del hotel al ae-

ropuerto. Fin de servicios. 

Salidas: May 24, 31, Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug, 2, 09, 16, 23, 30 Sep, 6 

 

Alaska Latin Tours, LLC. 

May 16—Sep 14 Doble Lujo/Turista Triple Lujo/Turista Cuádruple Lujo/Turista Menor Lujo/Turista Individual Lujo /Turista  

Mínimo 2 pax $2,660/$2,240 USD $2,460/$2,040 USD $2,260/$1,840 USD $1,330/$1,120 $4,410/$3,990 USD 

Hoteles Turista 

-Anchorage– Ramada Inn o similar 

-Seward– Breeze Inn o similar 

-Talkeetna-Swiss Inn o similar 

-Denali-Bluffs o similar 

-Anchorage-Hilton o similar 

-Seward-Windsong Lodge 

 -Talkeetna– Talkeetna Lodge 

 -Denali-Grand Denali o Similar   

 

Suplemento en regular e Ingles 

a precio adicional 

Día 2 y 3  Paseo panorámico en avioneta 

alrededor del monte McKinley. 

-Paseo emocionante en quads 

-Paseo panorámico en rafting 

-Paseo en Jeep- 

-Paseo en Carreta  

-Paseo panorámico en Jetboat 

El Precio Incluye: 

-5 Días con Guía/Chofer de habla hispana 

4 Noches de Estancia  habitación regular. 

4 Desayunos continentales 

-Visita al Centro de Conservación de la 

vida silvestre de Alaska 

-Tour dentro del Parque Nacional Denali 

en Ingles. 

-Regreso de Denali a Anchorage vía 

Motor coach. 

-Traslado de llegada y salida  

-Impuestos y tasas aplicables. 

El Precio no Incluye 

-Propinas. 

-Bebidas alcohólicas. 

-Comidas . 

-Actividades opcionales  

 

 

 

          Hoteles  Lujo 




